La GUARDERÍA del FUTURO es una realidad y la firma ENERO ARQUITECTURA
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LA GUARDERÍA DEL FUTURO ES UNA
REALIDAD Y LA FIRMA ENERO
ARQUITECTURA
El estudio 'Enero Arquitectura' firma la guardería para los h!os del equipo sanitario del 'Hospital Rey Juan
Carlos de Madrid'. Un modelo que parece traído del futuro pero es una realidad para las necesidades de hoy.
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"N

ecesitamos un espacio para nuestros hijos y que se
adapte al número y necesidades de cada momento"; este

fue el encargo que le hizo el equipo sanitario del Hospital
Rey Juan Carlos de Madrid a Enero arquitectura y también
el punto de partida de una investigación y un resultado que
atiende a las realidad actual más de lo que podían esperar:
el resultado es una guardería que parece traída del futuro.
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La guardería de 300 metros cuadrados está fabricada a
partir de piezas modulares y emplazada en un recinto
aledaño al hospital, lo que le confiere un aspecto de
instalación futurista. "Para su desarrollo, optamos por una
construcción industrializada en base a unidades
hexagonales, con la intención de generar una estructura
orgánica de fácil montaje y posibilidad de ampliación –
requisitos solicitados expresamente por el cliente", explican
desde el estudio.
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Cada uno de los hexágonos se divide en dos módulos
trapezoidales con cubierta a dos aguas. "Los módulos
llegaron a obra ya terminados para, una vez allí,
ensamblarse en pares hasta conformar el conjunto, que
acabó manifestándose como una geometría compleja
ejecutada a partir de dos unidades de gran sencillez". En su
equipamiento, y al tratarse de un espacio para niños desde
entre 0 y 3 años, se escogieron puertas antipilladedos,
mecanismos eléctricos o tiradores inaccesibles además de
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suelos flexibles y acolchados y colores vibrantes (blanco,
amarillo y mostaza) y formas pensadas para estimular la
imaginación y la creatividad de sus usuarios.
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En cuanto a su desarrollo, el estudio optó por una
construcción industrializada en base a nueve unidades
hexagonales, completada con dos hexágonos adicionales
descubiertos que sirven de patio de recreo, y un último
hexágono con una envolvente calada que aloja las
instalaciones. Cada uno de los hexágonos se divide, a su
vez, en dos módulos trapezoidales con cubierta a dos
aguas. Todo ello con la intención de generar una estructura
orgánica de fácil montaje y posibilidad de ampliación, que
puede adaptarse a cualquier evolución o nueva necesidad.
En principio se creó para 60 niños, pero su sistema permite
adaptarse a las necesidades de cada momento.
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Con esta obra, se plantea una nueva fórmula de
construcción, en este caso realizada en colaboración con
Modulab, lo que ahorró tiempo y costes a la vez que se
conseguía la mayor calidad en acabados. El hecho de
ejecutar con materiales ligeros y en taller incidió, además,
en la huella ecológica del conjunto, que necesitó de mucha
menos energía que un edificio convencional para ser
elaborado. El futuro ya ha empezado.
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ESTO TE INTERESA
La vuelta al COLE
ARQUITECTURA de luz y COLOR en una guardería que
también es un gimnasio
Una GUARDERÍA futurista y llena de color en SHANGHÁI
Diseño curvo y arquitectura ACCESIBLE en el primer proyecto
de KENGO KUMA en Australia
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ASÍ VISTEN LA MESA DE VERANO LOS
NUEVOS DISEÑOS DE DIOR MAISON
Las dos colecciones de 'Dior Maison Summer' vienen para llenar tu mesa de inspiración y verano con motivos
geométricos, frutales y colores vivos. Diseños reinterpretados por Cordelia de Castellane.
POR SARA BARRAGÁN DEL REY
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